
                                            
DECRETO Nº 678-2013 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 21 de mayo de 2013

VISTO:

Que, este Municipio está trabajando en pos de la consecución del Proyecto de 

Pavimentación  del  Kartódromo de la  ciudad  de Villaguay,  obra  prevista  en la  Ley  de 

Presupuesto 2013 dentro de las obras de la Dirección Provincial de Vialidad y; 

CONSIDERANDO:

 Que   este   kartodromo  se  utilizará  para  la  práctica  del  deporte  motor  y  la 

realización de competencias zonales,  provinciales  y/o nacionales,  en todo a lo  que el 

karting se refiere;

Que en el predio se podrán realizar actividades recreativas orientadas a toda la 

familia;

Que se creará una escuela de manejo para quienes estén interesados en iniciar 

esta actividad;

Que  el municipio utilizará el predio para llevar a cabo las pruebas de manejo  para 

el otorgamiento del carnet de conductor,  alejando de este modo los peligros que esto 

acarrea realizándolo en las calles de la Ciudad;

Que  este  Departamento  Ejecutivo  reconoce  y  apoya  los  diversos  proyectos  y 

eventos deportivos que se desarrollan en nuestra ciudad; 

Que además tiene objetivos turísticos, ya que participarán seguidores de este tipo 

de  competencias  provenientes  de  diversos  puntos  de  la  provincia,  permitiendo  que 

durante los días de realización se potencien en nuestra ciudad múltiples actividades;

Que, a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.  1º).- DECLÁRASE de “Interés   Municipal”  la consecución  del  Proyecto  de 

Pavimentación del Kartódromo de la ciudad de Villaguay, obra prevista en la Ley

 de Presupuesto 2013 dentro de las obras de la Dirección Provincial de Vialidad.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
OS.
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